
 

 
Christmas Assistance Application  

Applicant Information (Información del Solicitante) 

Full Name:    
 Last Name (Apellido) First Name (Nombre) Birthdate (Fecha de nacimiento) 

Spouse:    
 Last Name (Apellido Esposo) First Name (Nombre Esposo) Birthdate (Fecha de nacimiento del cónyuge) 
 

Address:   
 Street Address (Dirección) Apartment/Unit # (Apartamento #) 

    
 City (Ciudad) State (Estada) ZIP Code (Codigo Postal) 

Home Phone: (Teléfono de la Casa) (        )  Cell Phone: (Teléfono Celular) (        ) 
Income: 
Ingresos  

Address Verified: 
Dirección Verificada  

I.D. Verified: 
Identificación Verificado  

Children’s Information (Información Para Niños) 

Children’s Names (Nombres de los Niños)  

D.O.B. 
Fecha de nacimiento 

de los niños  

SEX 
Sexo de 
los Niños  

AGE 
Edad de 
los Niños  

Suggested Gifts 
Regalos sugeridos 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
Total # in Family: ___________ 
 Information/Photo Release and Signature (Información / Foto lanzamiento y Firma) 

The Salvation Army is hereby authorized to release any information disclosed by me on this form to any related agencies 
in Deschutes County.  (El Ejército de Salvación está autorizada a divulgar cualquier información revelada por mí en este 
formulario para cualquier agencia relacionadas en el Condado de Deschutes.) 

I hereby give The Salvation Army the absolute right and permission to copyright and/or publish or use photographic 
portraits or pictures of me, or in which I may be included in whole or in part, or composite or distorted in character or form 
in conjunction with fictitious name or reproductions thereof in color or otherwise, made through any media, for art, 
advertising copy that may be used in connection therewith, or the use to which it may be applied. (Yo doy el Ejército de 
Salvación el derecho absoluto y el permiso de derechos de autor y / o publicar o usar retratos fotográficos o fotos de mí, o 
en el que se pueden incluir en su totalidad o en parte, o compuesto o distorsionado en carácter o forma junto con nombre 
ficticio o sus reproducciones en color o no, hecho, por cualquier medio, para la copia de publicidad arte, que puede ser 
utilizado en relación con la misma, o el uso que se le puede aplicar.) 

Signature:            Date:  
    

For office use only (Sólo para uso de oficina) 
 

Application completed by: _______________________ 
 

 

 

Case #__________________ 

The Salvation Army 
Bend Corps 


